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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El término Geografía tiene su origen en dos palabras griegas: geo, diosa griega que personificaba la Tierra; y 
grapho, que significa grabar, dibujar escribir o describir. Así, la geografía es la ciencia que trata la 
descripción de la Tierra, pretendiendo conocer el espacio en su totalidad, y estando dividida en dos 
vertientes:  

a. Geografía Física: estudia los paisajes naturales de la Tierra y los elementos que la forman. 

b. Geografía Humana: estudia cómo es y cómo se distribuye la población en la superficie terrestre, 
así como sus diversas formas de vida.  

Existen infinidad de fuentes para el estudio de la geografía humana, si bien podemos destacar:  

� Las estadísticas, como las realizadas en nuestro país por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

� Los mapas (ya sean de símbolos proporcionales o coropletas), que suponen la 
representación plana y reducida de una parte o de toda la superficie terrestre.  

� Los gráficos (ya sean lineales, de barras o de sectores). 

� Las fotografías aéreas y de satélite. 

� Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), resultado de aplicar las tecnologías de la 
información a la gestión de los datos geográficos.  

  
 

2. LA POBLACIÓN EN EL MUNDO. 
 

1. La demografía es la ciencia que estudia la población de un territorio, analizando la cantidad de 
población, su dinámica, sus desplazamientos y su estructura por edad, sexo y actividad.  

2. La natalidad es el número de nacimientos habidos en un territorio a lo largo de un periodo de 
tiempo, normalmente un año. La Tasa Bruta de Natalidad se calcula dividiendo el número total 
de nacimientos entre el total de habitantes y multiplicando por 1000. Relacionado se encuentra el 
índice coyuntural de fecundidad (o número medio de hijos por mujer). Existen varios factores 
que intervienen en la natalidad:  

a. Factores económicos: en épocas de crisis existen menos nacimientos; también puede ocurrir que 
determinadas sociedades deseen tener hijos para asegurarse la mano de obra en el campo… 

b. Factores culturales: pueden existir prohibiciones de grupos religiosos, métodos 
anticonceptivos… 

c. Factores sociales: en las sociedades actuales la mujer se ha incorporado al mundo laboral y 
decide cuántos hijos tener y cuándo, retrasándose la edad de las madres. 

3. La mortalidad es el número de fallecimientos habidos en un territorio a lo largo de un año. Se 
utiliza la Tasa Bruta de Mortalidad, que resulta al dividir el número total de defunciones entre la 
población total y multiplicándolo por mil. La Tasa de Mortalidad Infantil divide el número de 
niños menores de un año fallecidos en un año entre el total de nacimientos y lo multiplica por mil. 
Relacionado se halla la esperanza de vida, que indica lo que vivirá una persona de media. Existen 
varios factores que intervienen en la mortalidad:  

a. Alimentación (ya sea por una subalimentación crónica o por una sobrealimentación). 
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b. Acceso a los servicios de higiene y sanitarios. 

4. El Crecimiento Natural o Vegetativo indica el incremento de una población por causas 
biológicas: los nacimientos y las defunciones. Resulta muy bajo en los países desarrollados (0,2%), 
suponiendo un envejecimiento de la población y el consiguiente aumento del gasto sanitario, 
pensiones…; mientras que en los países menos desarrollados está por encima del 2%, siendo una 
población joven. 

a. Así, podemos observar en las pirámides de población la estructura de la población de un 
lugar por sexos y grupos de edad en un momento determinado, ya pudiendo ser progresiva 
(asegurando el reemplazo generacional) o regresiva (con un crecimiento demográfico lento 
o incluso negativo).  

5. Los movimientos migratorios son los desplazamientos de población que suponen un cambio de 
lugar de residencia y que no están motivados por ocio. Llamamos Emigración a la salida de 
personas de un territorio para residir en otro; Inmigración es la llegada de personas a un lugar para 
residir en él. El Saldo Migratorio resulta de restar los emigrantes a los inmigrantes que llegan a un 
lugar.  

a. Las causas de las corrientes migratorias pueden ser: 

i. Socioeconómicas: por la búsqueda de mejoras laborales, disfrutar de mejor vida… 

ii. Naturales: por desastres tales como sequías, inundaciones, terremotos… 

iii. Políticas: persecuciones de etnias, religiones, grupos sociales… 

b. Los tipos de migraciones pueden ser: 

i. Migraciones según duración: definitivas y temporales. 

ii. Migraciones según destino: internacionales o nacionales (no se incluyen aquí los 
movimientos pendulares –por trabajo o estudio-, al no suponer un cambio de 
residencia). 

iii. Migraciones según el motivo: voluntarias o forzadas (refugiados). 

c. Consecuencias de las migraciones:  

i. En las zonas emisoras: desde efectos negativos al producir un envejecimiento 
poblacional a positivos al aliviar la presión sobre los recursos y el trabajo. 

ii. En las zonas receptoras: rejuvenece la población, aumenta la población activa y el 
consumo, así como el aporte a la Seguridad Social; sin embargo, pueden aparecer 
problemas tales como la marginación, el rechazo y la xenofobia.  

6. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) lo elabora el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con la finalidad de evaluar el desarrollo económico de los países y cómo se 
refleja en la calidad de vida de sus habitantes, midiendo tres variables: la riqueza del país, la 
esperanza de vida al nacer y los años de escolarización. 

7. La evolución de la población mundial ha sido imparable, superando los 7.000 millones 
personas en la actualidad, pero con diferencias según países:  

a. En los países desarrollados el modelo ha sido el siguiente (en los que existe actualmente una 
población envejecida, con políticas natalistas y un saldo migratorio positivo):  

i. Régimen demográfico antiguo: ↑ Natalidad y ↑  Mortalidad → ↓ Crecimiento Vegetativo. 

ii. Régimen demográfico de transición: ↑ Natalidad  y ↓ Mortalidad →  ↑ CV. 

iii. Régimen demográfico moderno: ↓ Natalidad  y ↓ Mortalidad →  ↓ CV. 

b. En los países en desarrollo (con un elevado porcentaje de población joven, baja esperanza 
de vida, saldo migratorio negativo, políticas de control natalista y fuertes contrastes entre las 
zonas agrarias y las urbanas). 
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i. Régimen demográfico antiguo: ↑ Natalidad y ↑  Mortalidad → ↓ Crecimiento Vegetativo. 

ii. Explosión demográfica: ↑ Natalidad  y ↓ Mortalidad →  ↑ CV. 

8. Todo ello nos lleva a hablar del Crecimiento Real de la población, resultado de sumar el saldo 
migratorio a la tasa de crecimiento natural.  

9. De igual modo, la población de la Tierra no se distribuye de forma homogénea (hay grandes 
concentraciones de población y auténticos desiertos demográficos).  

a. Para medir cómo se distribuye la población se utilizan dos técnicas:  

i. Contar el número de habitantes, recurriendo a técnicas como los censos de 
población (cada diez años). 

ii. Calcular la densidad de población (la relación existente entre la población total 
que habita un territorio y la superficie de éste). 

b. De igual modo, existen factores que explican la distribución de la población: 

i. Físicos: la población prefiere zonas con climas templados, con formas de relieve 
favorables para las comunicaciones, tierras fértiles, con acceso a agua potable… 

ii. Demográficos: las zonas habitadas desde la Antigüedad, con mayor natalidad… 

iii. Económicos y sociales: las condiciones laborales, la oferta de servicios, la calidad 
de vida, las libertades…  

 
 

3. LAS CIUDADES. 
 

1. Lo primero que hemos de hacer es diferenciar el espacio rural del urbano, así: 

a. El espacio rural es extenso y tiene densidades de población inferiores a 150 hab/km2, 
distinguiendo en él:  

i. La parcela o porción del terreno del paisaje agrario para su explotación. 

ii. El cultivo (monocultivo o policultivo; regadío o de secano…) 

iii. El hábitat o forma en la que se disponen las viviendas (disperso o concetrado). 

b. El espacio urbano es menos extenso que el rural, pero en él viven más personas y sus 
densidades son superiores a los 150 hab/km2. Sus características bien pueden ser: 

i. Carácter cuantitativo: en España, las ciudades tienen, al menos, 10.000 habitantes. 

ii. Tipología de los edificios: elevados, centros comerciales, oficinas… 

iii. Actividades económicas terciarias e industriales. 

iv. Influyen sobre el entorno más inmeditato.  

2. Las ciudades pueden tener diversas funciones, destacando las siguientes: industrial, cultural y 
educativa, político-administrativa, turística…  

3. Las ciudades cuentan con la siguiente estructura interna: 

a. El centro (con los edificios históricos y con el distrito central de negocios –CBD-). 

b. Los barrios residenciales (-los ensanches- con las viviendas, colegios, parques, comercios…) 

c. Las áreas industriales (tradicionalmente situadas a las afueras). 

d. Las áreas comerciales, de servicios y de transporte (en la periferia).  

e. En las ciudades de los países en desarrollo, encontramos también los suburbios. 



CC.SS. 2º ESO. Temas 10 y 11. www.socialesweb.es                                      Benito J. Martínez Gómez 

 4 

4. Otra tónica habitual que sucede en el presente es la urbanización difusa, es decir, que la 
población y las actividades económicas salen de la ciudad y buscan establecerse en las localidades 
próximas, bien comunicadas y con un precio del suelo menor.  

5. De entre los espacios urbanos, destacamos los siguientes:  

a. Áreas metropolitanas: formadas por una gran ciudad y localidades próximas, con intensas 
relaciones.  

b. Conurbaciones: varias ciudades y áreas metropolitanas que han crecido y dan lugar a un 
espacio urbano continuo. 

c. Megalópolis: son espacios urbanos continuos muy extensos, que incluyen conurbaciones, 
áreas metropolitanas y ciudades.  

6. La extensión del espacio hasta el que llegan las funciones de una ciudad es su área de influencia, 
que vendrá determinada por factores tales como su grado de innovación y la exclusividad de sus 
funciones. Así, se establecerán relaciones entre las ciudades (de comunicación, transporte, 
políticas, económicas y de innovación), creando una jerarquía urbana, es decir, un orden de 
importancia de las ciudades en función de la intensidad de las relaciones y de las características de 
las mismas (pudiendo hablar así de ciudades globales, continentales, estatales y regionales).  

7. Las ciudades globales, por su parte, serán los lugares donde se concentra la toma de decisiones y 
se desarrollan actividades con repercusiones económicas y sociales que afectan a gran parte del 
planeta, si bien para aclararlas se tienen en cuenta cinco elementos:  

a. La actividad económica y financiera que albergan. 

b. El capital humano (referido a profesionales y estudiantes). 

c. El intercambio y libertad de información. 

d. Las opciones culturales que posee. 

e. El compromiso político (conferencias, cumbres, embajadas y consulados…) 

8. Con todo, las ciudades albergan diversos problemas, tales como: 

a. Problemas del tráfico y la contaminación.  

i. Elevados gastos en la construcción de vías de comunicación,  

ii. Ocupación de grandes superficies de suelo para aparcamientos,  

iii. Pérdida de tiempo en traslados, atascos…,  

iv. Emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno, 
dando lugar al efecto invernadero, la isla de calor urbana… 

b. Gestión de residuos sólidos y urbanos. 

c. Las desigualdades sociales que se originan entre la población.  
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4. ESPAÑA Y ANDALUCÍA: TERRITORIO, POBLACIÓN Y CIUDADES. 
 

1. El territorio de España se organiza en: 

a. Municipios (más de 8.100, siendo la entidad de organización territorial más pequeña; 
dirigidos por el Ayuntamiento, elegido cada cuatro años por sufragio universal). 

b. Provincias (50), formadas por varios municipios. Su gobierno lo ejerce la Diputación 
Provincial, los Cabildos Insulares en Canarias o los Consejos Insulares en Baleares. 

c. Comunidades Autónomas (17, además de dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla), 
formadas por una o varias provincias y regidas según establece su Estatuto de Autonomía. 

2. La  Constitución Española (aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978), establece que 
nuestro país es un Estado Social (se desarrollan políticas que garanticen la libertad e igualdad de 
todas las personas), democrático (todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en la vida 
política) y de derecho (todos los ciudadanos son iguales ante la ley y están obligados a respetarla). 

3. El Estado Español consta de las siguientes instituciones: 

a. La Corona (monarquía parlamentaria), siendo el rey el jefe del Estado, asumiendo el mando 
supremo del Ejército y la representación del país en las relaciones internacionales.  

b. Las Cortes Generales (Congreso y Senado), que ejercen el poder legislativo. 

c. El Gobierno ejerce el poder ejecutivo (dirige la política interior y exterior, dirige la 
administración civil y militar…) 

d. Los tribunales de justicia (poder judicial): ya sean el Tribunal Supremo o el Tribunal 
Constitucional. 

4. A su vez, las Comunidades Autónomas también cuentan con sus propias instituciones, tales como 
el Gobierno Regional, las Cortes o Parlamento Autonómico y Tribunales Superiores de 
Justicia. Andalucía, que se constituyó como Comunidad Autónoma en enero de 1982, tras la 
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publicación en el BOE el 30 de diciembre de 1981 de su Estatuto de Autonomía (reformado en 
2006), cuenta con la Junta de Andalucía, integrada por los siguientes órganos de gobierno:  

a. El Parlamento de Andalucía (legislan y controlan la acción del Gobierno autonómico). 

b. El Presidente de la Junta (designa a los miembros del gobierno y dirige su acción). 

c. El Consejo de Gobierno (dirige la acción política y administrativa). 

d. Existen otros órganos, tales como la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo Andaluz, 
el Consejo Consultivo de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía… 

5. La dinámica de la población española (unos 47 millones de habitantes en 2015): 

a. La natalidad española es baja (9,1 ‰), con pequeños cambios de tendencia (cayó desde 
1970 como consecuencia del retraso de la edad en la maternidad o la llegada de los métodos 
anticonceptivos; aumentó a partir de la bonanza económica a comienzos del siglo XXI y 
volvió a caer a partir de la crisis de 2007), aunque la edad con que las mujeres inician la 
maternidad se ha retrasado (33 años) y la tasa de reemplazo generacional es de 1,3 hijos 
por mujer (para garantizar el relevo generacional es necesario 2,1 hijos por mujer). 

b. La tasa de mortalidad española es baja (8,5 ‰), gracias a las mejoras higiénicas, médicas 
y alimentarias, elevando la esperanza de vida hasta los 83 años. Las principales causas de 
la mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades del 
sistema respiratorio y nervioso.  

c. Como consecuencia de las bajas tasas de natalidad y mortalidad, el Crecimiento Natural 
español es muy bajo (en 2014 España creció algo más de 31.600 personas).  

d. En cuanto a distribución por sexo y grupos de edad, el 51% de la población española 
son mujeres (aunque nacen más hombres, pero ellas tienen una mayor esperanza de vida). 
El 15,2% es población joven (0-14 años), el 66,3% población adulta (15-64 años) y el 18,5 
% población mayor (más de 64 años). 

e. Por su parte, la población activa es de unos 23 millones de personas, frente a 5,4 
millones de desempleados. La mayor parte de la población española trabaja en el sector 
terciario (76,3% en 2014), frente al 19,4 % que trabaja en el secundario y el 4,3 % que lo 
hace en el primario.  

f. España fue históricamente un país emisor de emigrantes, si bien desde finales del s. XX 
fue un país receptor, dado el desarrollo económico de nuestro país. Pero, en los últimos 
años, la crisis económica ha frenado esta tendencia, dando como resultado que el saldo 
migratorio de 2014 fuera negativo. Se calcula que en la actualidad, 4,5 millones de 
personas son extranjeras, distribuyéndose de manera muy desigual, ya sea en las regiones 
agrícolas o en las costeras –aquella población con mayor poder adquisitivo y que se traslada 
aquí tras su jubilación-. 

g. La densidad de población española es de 92 hab/km2, si bien existen importantes 
contrastes, siendo las zonas más pobladas el litoral y el centro (Madrid y Zaragoza), así 
como contrastes importantes entre las zonas rurales y las urbanas (el 80% de la población 
española vive en ciudades). La explicación a este desigual reparto reside en: 

i. Factores socioeconómicos: Las áreas con mayor desarrollo económico atraen. 

ii. Factores demográficos: a las migraciones, se suma el crecimiento natural positivo. 

iii. Factores físicos: el clima suave del litoral y las zonas llanas y de baja altitud atraen. 

h. El proceso de urbanización de España fue paralelo al proceso de industrialización: 

i. En la primera mitad del s. XX, la mayoría de la población vivía en núcleos de 
menos de 10.000 habitantes. Las grandes ciudades eran Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Zaragoza.  
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ii. A partir del desarrollo industrial de 1960, se inicia la emigración a la ciudad (éxodo 
rural), apareciendo otras ciudades, como Valladolid o Pamplona.  

iii. En la actualidad, tres cuartas partes de la población española es urbana. 
Además, salvo Madrid, Zaragoza y Sevilla, la mayoría de las grandes ciudades se 
localizan en el litoral. Otro fenómeno es la ciudad difusa, es decir, el traslado de 
muchas personas a ciudades medias o localidades cercanas a las grandes ciudades, 
con lo que aumento el ámbito de influencia de éstas.  

i. La jerarquía de las ciudades españolas puede establecerse del siguiente modo:  

i. Metrópolis globales: Madrid y Barcelona. 

ii. Ciudades nacionales: Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga. 

iii. Ciudades regionales: Oviedo, Valladolid, Alicante, Murica… 

iv. Ciudades medianas: Gijón, Córdoba, Huelva… 

v. Ciudades pequeñas: Valverde del Camino, Lepe, Osuna… 

6. La dinámica de la población andaluza (unos 8,4 millones de habitantes en 2015): 

a. La tasa de natalidad es del 9,6 ‰ en 2015, la tasa de mortalidad es del 8,57 ‰, dando 
como resultado un crecimiento natural positivo. Además, existe un 16,3 % de jóvenes, 
frente al 16,2 % de población mayor de 64 años, por lo que aunque actualmente aumenta la 
población, se aprecia un proceso de envejecimiento.  

b. El 78,4 % de la población ocupada andaluza trabaja en el sector terciario, frente al 8,3 % 
que lo hace en la industria, el 5,4 % en la construcción o el 7,9 % en el sector primario.  

c. La densidad de población andaluza es de 96 hab/km2, con importantes contrastes por 
zonas, provincias o municipios (por ejemplo cabe señalar los 9.794,2 hab/km2 de Cádiz 
frente a los 2,7 hab/km2 de Berrocal). 

d. Tradicionalmente Andalucía ha sido una región emisora de emigrantes, y aunque a 
finales del siglo XX la bonanza económica permitió la llegada de infinidad de inmigrantes, 
la crisis iniciada en 2007 hizo que en 2013, por primera vez desde 1996, se registrase un 
saldo migratorio negativo. La población extranjera supone un 7,6 % de la población 
de Andalucía, destacando por un lado aquellos que vienen a trabajar en el sector primario y 
aquella otra población europea con alto poder adquisitivo que se asienta en las zonas 
litorales (Costa del Sol). Por último, hay que destacar otros movimientos migratorios 
dentro de la Comunidad, tales como el desplazamiento de las zonas rurales a las 
zonas urbanas. 

e. En la actualidad, el 80,5 % de la población andaluza reside en espacios urbanos: 

i. Sevilla y Málaga son ciudades de influencia nacional. 

ii. La Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera. 

iii. Granada y Córdoba son importantes en la región oriental y central. 

iv. Huelva, Jaén y Almería tienen importancia provincial. 

v. También hay que destacar las agrociudades: Estepa, Morón, Osuna… 

vi. Podemos hacer una división según población: 

1. Más de 500.000 hab: Málaga y Sevilla. 

2. Más de 100.000 hab: Cádiz, Huelva, Dos Hermanas… 

3. Entre 50.000-100.000 hab: San Fernando, El Puerto de Santa María… 

4. Entre 10.000-50.000 hab: Lepe, Almonte, Valverde del Camino… 


